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Sax

La Concejalía de Juventud organiza su viaje anual a la nieve
con destino a Cerler

    

Del 1  al  5  de abril  son las  fechas  elegidas  para  el  viaje a  la  nieve que organiza
anualmente en Semana Santa la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento
de Sax, en colaboración con la Asociación de Estudiantes Universitarios Sax-Salinas.
En esta ocasión, el viaje tendrá como destino Cerler, en Huesca. El precio es de 260
euros,  e incluye desplazamientos en autobús,  tres días de forfait,  alojamiento en
régimen de media pensión (desayuno y cena) y seguro de asistencia y accidentes.

El plazo de inscripción ya  está  abierto y,  hasta el  viernes 26  de febrero,  tendrán
preferencia los jóvenes de Sax con edades comprendidas entre 18 y 35 años. A partir
de esa fecha se sumarán las personas de otras localidades y otras edades que también
pueden ir solicitando plaza.

Para  más  información  en  inscripciones,  dirígete  al  CIJ  Sax:  966967217  o
juventud@sax.es.
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